
UN BOSQUEJO DE LA CONSTITUCIÓN*

Agra dez co al se cre ta rio de go ber na ción, y tam bién al pre si den te del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral, que me ha yan in vi ta do pa ra pre sen tar es te
im por tan te li bro que hoy se da a co no cer: Nues tra Cons ti tu ción.

Me pa re ce que es te li bro tie ne mu chas vir tu des, por que sien do una
obra  que re fle ja una in ves ti ga ción am plia y un tra ta mien to pro fe sio nal
de los te mas, ha lo gra do uti li zar un len gua je muy ac ce si ble, len gua je
que, co mo di cen los au to res, es tá des ti na do prin ci pal men te a los es tu -
dian tes, di ría yo, de ni vel me dio, se cun da ria, pre pa ra to ria, pe ro que
tam bién es un li bro que va a ser muy útil pa ra las per so nas ma yo res, y
és te es un gran mé ri to del li bro.

Esta mos ex pe ri men tan do una eta pa de gran des cam bios en nues tro
país, de cam bios en to dos los cam pos de la ac ti vi dad hu ma na, y, des de
lue go, un cam po fun da men tal, de ter mi nan te de los de más, es la vi da
po lí ti ca. Se ha rei te ra do la vie ja vo ca ción del pue blo me xi ca no por el
sis te ma de mo crá ti co. Co mo bien se ha di cho, no es ta mos es tre nan do
de mo cra cia; es ta mos en un pro ce so, pro ba ble men te ace le ra do, aho ra,
de de mo cra ti za ción; pe ro la de mo cra cia sur gió des de nues tra mis ma re -
vo lu ción de Inde pen den cia, que tu vo su do cu men to cons ti tu cio nal del
pro pi cia do y en gran par te re dac ta do De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li -
ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na, la Cons ti tu ción de Apat zin gán, co mo
me jor se le co no ce.

Y ahí es tá ya un bos que jo del Esta do cons ti tu cio nal me xi ca no, con
los prin ci pios bá si cos que se han ido de sa rro llan do des pués. Sos ten go
que en la evo lu ción cons ti tu cio nal me xi ca na de los si glos XIX y XX
hay lí neas per ma nen tes que se han de sa rro lla do, que se han re gla men ta -
do, pe ro que son las mis mas lí neas que fun da men ta ron los cons ti tu yen -
tes de 1824, los cons ti tu yen tes de 1857 y los cons ti tu yen tes de 1917.
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Cla ro es tá que ha ha bi do adi cio nes a lo lar go del de sa rro llo de nuestra
vi da cons ti tu cio nal. En 1824, es cier to, se se ña la ya la for ma re pre sen -
ta ti va, una Re pú bli ca fe de ral y el es que ma de la di vi sión de po de res;
des de lue go es tá im plí ci to o ex plí ci to el con cep to de so be ra nía po pu lar, 
el sis te ma fe de ral, des de en ton ces, y cier ta men te hu bo al gu nos pen dien -
tes que que da ron; so bre to do un ca pí tu lo sis te má ti co de los de re chos
del hom bre. Y es que en aque llos días el ba lan ce en tre las fuer zas po lí -
ti cas to da vía no es ta ba de ci di do. La gran dis cu sión ideo ló gi ca en tre
con ser va do res y li be ra les te nía co mo pun to cru cial la li ber tad re li gio sa,
y ese pun to de tu vo en 1824 un ca tá lo go ri co de de re chos hu ma nos, co -
mo sí lo ha ría más tar de la Cons ti tu ción de 1857.

En 1857, al re de dor de la Re vo lu ción de Re for ma se lo gra una Cons -
ti tu ción ma gis tral, re dac ta da por un Con gre so Cons ti tu yen te de una ca -
li dad ex traor di na ria: la ge ne ra ción de la re for ma. Hay quien di ce que la 
ge ne ra ción de la re for ma en su ca li dad in te lec tual y po lí ti ca no ha si do
to da vía su pe ra da.

En la Cons ti tu ción de 1857, en su pri me ra ver sión, tam po co fue po si -
ble in cluir prin ci pios fun da men ta les co mo se ría el de la se pa ra ción de
la Igle sia y el Esta do. Hu bo ma yo ría de li be ra les mo de ra dos, que en la
ver sión ori gi nal no qui sie ron con sig nar el te ma, y a pe sar de que en ese
as pec to la Cons ti tu ción de 1857 tu vo una tó ni ca mo de ra da, se vi no de
in me dia to la pro tes ta de las fuer zas con ser va do ras, por que pen sa ban
que las pri me ras Le yes de Re for ma, las pre vias a la Cons ti tu ción, ha -
bían es ta ble ci do ya prin ci pios o pres crip cio nes que ame na za ban los pri -
vi le gios a los que es ta ba acos tum bra do el al to cle ro de la Igle sia ca tó li -
ca me xi ca na.

Ya se ha bía dic ta do la Ley de De sa mor ti za ción, de Bie nes de Ma nos
Muer tas, co mo se le lla ma ba en ton ces. Ha bía otros avan ces en es tas
pri me ras le yes, y los con ser va do res nue va men te se le van ta ron e in du je -
ron a Co mon fort a de cla rar abro ga da la Cons ti tu ción, dan do un gol pe
de Esta do a sí mis mo, que era el pre si den te, y ha cien do que Be ni to Juá -
rez enar bo la ra la cau sa del cons ti tu cio na lis mo y de acuer do con la pro -
pia Cons ti tu ción asu mie ra la Pre si den cia, y en una ac ti tud iti ne ran te, de 
tres años, fi nal men te ven ció al Par ti do Con ser va dor. Se res ta ble ció la
Cons ti tu ción de 1857, y me dian te re for mas, que cul mi na ron en 1872, se 
es ta ble ció ya de fi ni ti va y cla ra men te el prin ci pio de la se pa ra ción de la
Igle sia y el Esta do.
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Dan do un gran sal to a 1917, ve mos có mo la Re vo lu ción so cial trans -
for ma de ma ne ra im por tan te a la Cons ti tu ción de 1857; la to ma co mo
ma triz, y el de cre to que aprue ba el Cons ti tu yen te de 1916-1917 es ta ble -
ce que es un de cre to que re for ma y adi cio na la Cons ti tu ción de 1857;
no la sus ti tu ye; la man tie ne; in tro du ce nue vas re for mas y es ta ble ce
ma ti ces. Apa re cen los de re chos so cia les, los de re chos de los cam pe si -
nos, los de re chos de los obre ros. Una con cep ción de la pro pie dad con
fun ción so cial y con los lí mi tes que el po der pú bli co con si de ra con ve -
nien tes pa ra dar le es ta fun ción so cial y pa ra pro pi ciar una ade cua da dis -
tri bu ción de la ri que za de nues tro país.

Así pues, si exa mi na mos con cui da do, co mo lo ha ce es te li bro, la
evo lu ción de nues tra Cons ti tu ción (y creo que ese es uno de sus prin ci -
pa les mé ri tos, pues to que no ha ce una sim ple ex pli ca ción ar tícu lo por
ar tícu lo, si no que se preo cu pa por des cri bir su ma ria men te, pe ro en for -
ma ade cua da, la his to ria que hay de trás de ca da ar tícu lo), vemos que
de trás de ca da ar tícu lo hay el fru to, una lu cha del pue blo me xi ca no por
te ner un país li bre, jus to, de te ner un Esta do de de re cho; es to es, un
Esta do don de to dos, go ber nan tes y go ber na dos, es tén su je tos a la ley.

Creo que po de mos ex pli car nos tam bién, y es to es tá en el li bro, en al -
gu nos ca pí tu los, por qué a la Cons ti tu ción de 1917 le he mos he cho tan -
tas re for mas. Del nú me ro has ta se ol vi da, pe ro se di ce que son al re de -
dor de 350; otros di cen que son 500 apro xi ma da men te, por que un
mis mo ar tícu lo se re for mó va rias ve ces o en un mis mo de cre to se re for -
ma ron va rios ar tícu los.

Es que no so tros, los me xi ca nos ac tua les, te ne mos un con cep to de
Cons ti tu ción di fe ren te al clá si co que ha bía has ta an tes de 1917. La Cons -
ti tu ción no es só lo ley de le yes, nor ma su pre ma, si no es tam bién un
pro yec to de na ción, pro yec to que, des de lue go, no he mos aca ba do de
cons truir; no po de mos pre ten der que ese mo de lo de país es té ya edi fi ca -
do, pe ro la Cons ti tu ción nos ha orien ta do des de en ton ces, y así lo han
he cho los go bier nos ema na dos de la Re vo lu ción, con es tos cri te rios po -
lí ti cos fun da men ta les.

Y las re for mas han re gla men ta do den tro de la pro pia Cons ti tu ción
los prin ci pios po lí ti cos fun da men ta les, pe ro esos prin ci pios son los
mis mos, y si guen vi gen tes, en mi opi nión, y de ben se guir vi gen tes, y de 
eso la res pon sa bi li dad es de to dos no so tros. Por eso, cuan do hay vo ces
que se ña lan que lo que ne ce si ta mos es una nue va Cons ti tu ción, un nue -
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vo Con gre so Cons ti tu yen te, re fle xio no que no hay un co no ci mien to
ade cua do de nues tra his to ria cons ti tu cio nal y de la pro pia Cons ti tu ción.

Las Cons ti tu cio nes nue vas son las que sur gen de mo vi mien tos re vo -
lu cio na rios, ra di ca les, que cam bian to tal men te los sis te mas po lí ti cos y
eco nó mi cos. La Re vo lu ción me xi ca na ya su ce dió, y de ahí vi no la
Cons ti tu ción de 1917. Los go bier nos que sur gie ron des pués de la Cons -
ti tu ción de 1917, lo que han he cho es ac tua li zar, en ri que cer o de sa rro -
llar esos prin ci pios po lí ti cos fun da men ta les que es tán des de el tex to ori -
gi nal de la Cons ti tu ción de 1917, al gu nos no tan ex plí ci tos co mo aho ra
lo es tán en vir tud de es te prin ci pio de re for mas.

Así, qué bue no que apa rez can li bros co mo el que aho ra se pre sen ta,
Nues tra Cons ti tu ción, de los se ño res Vir gi lio Mu ñoz y Emma nuel Acu -
ña Bor bo lla, por que en es ta eta pa de cam bio po lí ti co ace le ra do te ne mos 
que in du cir una ma yor cul tu ra po lí ti ca pa ra po der prac ti car la de mo cra -
cia en for ma ade cua da. Las le yes elec to ra les han te ni do un enor me pro -
gre so en nues tro país en los úl ti mos años. Los ór ga nos elec to ra les han
sa bi do con du cir los pro ce sos co rres pon dien tes de una ma ne ra efi caz, a
tal gra do que ya no te ne mos pro tes tas im por tan tes so bre las elec cio nes,
cues tión que siem pre se dis cu tía en años pa sa dos.

Bue no, pe ro la de mo cra cia me xi ca na es más que el de re cho elec to ral, 
y ahí sí es ta mos muy atra sa dos to da vía res pec to al pro yec to de 1917.
Los me xi ca nos pen sa mos que la de mo cra cia no es so la men te un ré gi -
men po lí ti co y ju rí di co, co mo lo di ce el ar tícu lo 3o., si no un sis te ma de
vi da que bus ca el cons tan te me jo ra mien to del pue blo me xi ca no. Y aquí
apa re cen los re tos pen dien tes, en tre los que des ta ca, sin du da, el de la
jus ti cia so cial. En eso es ta mos muy atra sa dos, y sien to que es el gran
re to de las ge ne ra cio nes de hoy y de las de ma ña na, pa ra que ha ga mos
cier ta y efec ti va la jus ti cia so cial en nues tro país. Ésa se rá nues tra res -
pon sa bi li dad en los años por ve nir; ésa se rá la res pon sa bi li dad de to das
las ge ne ra cio nes de me xi ca nos que par ti ci pa mos en el pro ce so po lí ti co,
pe ro se rá so bre to do la res pon sa bi li dad de los jó ve nes, que en una gran
mu che dum bre es tán ac ce dien do a la vi da na cio nal (basta ver las es ta -
dís ti cas po bla cio na les pa ra con fir mar nues tro he cho).

Mé xi co es to da vía en lo fun da men tal un país de jó ve nes, y los jó ve -
nes son los que tie nen que aban de rar los es fuer zos sub se cuen tes, pe ro
sin ol vi dar que hay una Cons ti tu ción, que es el pro duc to de la lu cha
his tó ri ca del pue blo me xi ca no por crear una Re pú bli ca con li ber tad y
con jus ti cia.
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Mis con gra tu la cio nes a los au to res de es te li bro y a sus pa tro ci na do -
res, la Se cre ta ría de Go ber na ción y el Insti tu to Fe de ral Elec to ral. Le au -
gu ro un gran éxi to a es te li bro, que se gu ra men te va a ser vir co mo li bro
de tex to en cur sos de di ver sa na tu ra le za; pe ro tam bién es un tex to que
de be rían es tu diar to dos los ciu da da nos me xi ca nos, por que pe di mos de -
mo cra cia, pe di mos li ber tad y, so bre to do, es ta mos pi dien do aho ra Esta -
do de de re cho. Lo pri me ro, en ton ces, que te ne mos que es tu diar to dos,
no so la men te los ju ris tas, los abo ga dos, es nues tra Cons ti tu ción, pa ra
po der prac ti car nues tro sis te ma po lí ti co en for ma ade cua da.
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